DOMINGO 4 ADVIENTO (B)
20 DE DICIEMBRE DE 2020

(Al preparar el altar, encender la 1ª, 2ª y 3ª vela de arriba de la escalera)
En el nombre del Padre...
El Señor que viene a salvarnos, esté con todos vosotros.
MONICIÓN DE ENTRADA
Dentro del Adviento, en este cuarto domingo, la Virgen María nos llega a través del
bello y profundo pasaje evangélico de la Anunciación. La elección de Dios es siempre
una gracia, un don.
“Familias que se cuidan”. Es el mensaje de Cáritas en este domingo a las puertas de
la Navidad. Somos independientes y necesitamos avanzar hacia una sociedad de los
cuidados. En momentos en donde la vinculación con las demás personas se debilita,
la familia y la comunidad, se vuelven soporte para quienes se sienten descartados.
Encendemos la cuarta vela de la escalera descendente. Jesús con su luz nos ilumina.
El lector enciende el cuarto cirio
(Órgano melodía: Ven, Salvador)
Sacerdote
Señor, al encender la cuarta vela, pensamos en María, tu madre. Nadie te esperó con
más ansia y amor. Nadie te recibió con más alegría.
También nosotros queremos prepararnos así: En la fe, en el amor fraterno y en el
trabajo de cada día. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven a salvarnos!
Dios Padre de bondad, ten misericordia de nosotros, perdona nuestra falta de compromiso con quienes pasan tanta necesidad y cambia nuestros corazones hasta llegar a
vivir contigo la vida en plenitud.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por
el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos
por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por NSJC, tu Hijo...
MONICIÓN A LAS LECTURAS
David quiere ser agradecido; cree que ha llegado el momento de ofrecer al Señor algo
grande. Pero la respuesta de Dios es desconcertante: no quiere recompensas
materiales, Él es pura gratuidad. Lo escuchamos en la primera lectura.
Lo más grande que se pueda decir de María lo vamos a escuchar en el relato de
Lucas. Es la lección que debemos aprender.

Credo. Proclamemos unidos nuestra fe.
ORACIÓN DE LOS FIELES: Animados por el Espíritu, dirijamos con confianza
nuestras oraciones a Dios Padre. Oramos: Ven, Señor, Jesús.
1. Por las personas pobres y por quienes vivirán estas fiestas en la soledad y la
tristeza, para que reconozcamos en ellos al Dios que se encarnó en lo diferente
y lo marginado, y a nadie dejemos sin futuro. Oramos. Ven, Señor, Jesús.
2. Por Cáritas y por quienes, en la Iglesia o fuera de ella, trabajan contra la
pobreza y a favor de la justicia. Para que se mantengan firmes en su entrega, y
su testimonio nos estimule a vivir una Navidad menos consumista y más
solidaria. Oramos. Ven, Señor, Jesús.
3. Que, con palabras del Papa Francisco, la familia sea el espacio cercano
“donde la vida, don de Dios, puede ser acogida y protegida de manera
adecuada y desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento
humano”. Oramos. Ven, Señor, Jesús.
4. Por nosotros, para que sintamos la responsabilidad moral de cuidarnos en esta
pandemia y así poder cuidar a los más vulnerables. Oramos. Ven, Señor,
Jesús.
Te lo pedimos, Padre por JNS.
MONICIÓN A LA COLECTA DE DINERO: Cáritas necesita nuestro apoyo económico
para poder seguir llegando a los más excluidos, a los últimos. La colecta de hoy será
íntegramente destinada a este fin. En nombre de Cáritas Diocesana, gracias por
vuestra generosidad.
Recomendamos el prefacio IV de Adviento.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, que este pueblo, que acaba de participar en la
Eucaristía, se prepare con fe para celebrar la fiesta de la Navidad con gozo y alegría.
Por JNS.
AVISOS:
1. El día 24 jueves, se mantienen las misas de 11 de la mañana y 6 de la tarde.
A las 7 de la tarde, celebraremos la Misa de la familia, la Misa de Nochebuena.
2. Os animamos a acercaros a los pórticos de la Parroquia donde el Grupo de
Apoyo al Tercer Mundo nos espera de 11 a 2 con la venta de artesanía y
productos de Comercio Justo.
Monición al canto de la Virgen antes de la bendición
Es fácil imaginar a María llena de ternura esperando al momento de su maternidad.
Ante la proximidad de la Navidad preparemos nuestros corazones para acoger con
inmenso cariño al Señor que llega.
Cantamos juntos:

Bendita tú entre las mujeres
Y bendito el fruto de tu vientre
Auxilia a Israel, su siervo,
Acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Bendita tú entre las mujeres
Y bendito el fruto de tu vientre
El Señor esté con vosotros.
Y la bendición de Dios, Padre…
PODÉIS IR EN PAZ…

